Vrc¡ñrE RoJo. Sü renoebre

ale pinto¡ aume¡1ta por los aios
Jg62-63, cuatrdo un4 serie de obrás erDuestas
bajo el título co¡oú¡ de Zos ptesagios, e\ Ia galeria prbteo de
[[ój(ico, Borpretr¿lia a los visia¡tes; texfos d; los signos oue
aEulrciaroq ]s llegáda de los conquisladores. citados "de Fü.v
Bernardino dc Sahagútr, o de sus in formant'es. haclan esoera"¡
el trazo ligurativo y argu_mental; pero Vicenré Roio ya tabia

doJado muy c¿rái Ia, -tigrracióD que 6us eEtrañables coirpañerog

¡

it

Alberto.cironellá ¡ Pedro Coroúe¡, proseguiau desarótlando
hasta alcatrzar la fatrla otorgada ¡or l; c¡ít¡ca europea.
Vicente Rojo es ¡acido en XBpaña, raalica¿lo en México des¿le
muy.temprauo¡ allí ba madurado piator; pero de pronto, se
maTcha con sus cotores duraotc u4 año a ciudades oeqinsuláres
y a rírtos salta. a Paris. P¡epara otro ciclo dondo la_eraeriencia
del ar[e lipográfico
la;bié¡ un a¡tista que i¡venia l,raies

i¡sóliuos ¿ las ob¡a.s -es
publicadas por Edi¿orial bra de México"i
la, búsque¿la de un eami¡o uuy persoual lo lleva[ cada vez
más aLto, en la
y la ¡ul,ocritica irreducLibles.

y

'¡confformidád

Viccnte Rojo es inagotable; dc la impre¡fa
tmbaia
las primerás ho¡as de cad¿ día- va ál talle¡--doade
se encie¡rs ¿ón

Eu¡do a,náigado en el mito ancestral o'en Ia caDtación
imag'naria de los
de p1a¡o y ]inear de color na'aejaáo
coú rua, aspereza -pertiles
ti¡cl€Ta do Ia terDura, asi es su úutrdo olás_
lico, paradojal y profuqdo. José de la Colitra ba califjcad; su
pintura de ¡rexpresionislá" dentro ¿le lo abstracto. .l. ser abst-¡acto en México, donde a.ú¡l pesatr demasiado los Duralistas
ale ¡a Hesolución, es un áclo de heroismo artistico: la nnr¿b2
ea RuJino Tanrayo, el máest¡o y €l preeu¡sor,
ób", Lp"o*"
rr¡tro a recoDocers€.(oficialmetrLe,, en el boEeDaje
"uya ¡e¡didó po¡
el tnstifuto Naciotral de Bellas A¡tps en fSOZ. M¿xico seq;ia
sie¡clo, etr cuaDto a pinl,ura, el país de Orozco. Rive¡a o Sloireiros. _La irrupción de las ¡uevas figrras quó abandonaroi al
pelad.ito ! al dotado ú;tlisla para -impreg'narse de la cosnóvi¡ióo pura del ritmo luEinosoahubo d6 luchar demasiaclo ¡a¡a
ser adúitid¿ por los conocedorcs y los cllticos: obra oolériúcacombati¿l¿ hasta a goipes en utrt exposición óresenta?a en eí
Museo de A¡te Moderoo de Chapuliepec. se imDuso rlo¡ lá.
respoosabilidad fftét¡ca de sus foriádorcr: f,iiia Cá".illo.
Matruel Felgueres
de Iá'chatarra- Ga"ci; A;;l
-Druraiista
rrero, Fer¡aüd-o (larcia.
Ponce, Jua¡ Soriaqo y, eotre los
lnc[scultDtes: vtcente ll,o,]0.
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